INSUMOS ISRAEL


Israel es una economía de casi 9 millones de habitantes, con un Producto
Interno Bruto (PIB) de US$402.000 millones y un PIB per cápita cercano a
los US$43.600. El alto poder adquisitivo de los israelíes y la
complementariedad de las dos economías abren interesantes oportunidades
para los empresarios colombianos.



A ese destino se dirige el 0,9% de las exportaciones colombianas totales de
bienes y el 0,2% de las no minero energéticas. En cuanto a las importaciones,
representa cerca del 0,2% para el país.

Noticias que muestran las cifras


La entrada en vigor del TLC, en agosto del 2020, que dio libre acceso al 99%
de las exportaciones de bienes industriales y al 97% de las agropecuarias y
agroindustriales, impulsó las exportaciones no minero energéticas a ese
destino.
o Entre enero y septiembre de este año sumaron US$32,3 millones,
crecieron 68,3% frente al mismo periodo del año pasado, cuando
alcanzaron US$19,2 millones.
o Además, pasaron de participar un 7,9% en el total de bienes
exportados por Colombia a ese país entre enero y septiembre del
2020, a representar este año, en primeros 9 meses, un 17,8%.

TLC Colombia – Israel


El 11 de agosto del 2020 entró en vigor el Acuerdo de Libre Comercio con
Israel. Un acuerdo cuya negociación inicio en 2012 y culminó en 2014.



Nos unimos así a México y al Mercosur, en el grupo de países de América
Latina y el Caribe que tienen acuerdo comercial con Israel.



Colombia comparte con Israel su vocación de integración económica e
internacionalización.



Israel también ha buscado la integración en la economía mundial a través de
Acuerdos comerciales con los países del NAFTA (integrado por Estados
Unidos, Canadá y México), la Unión Europea, el Mercosur (Brasil, Argentina,
Uruguay y Paraguay), EFTA y Turquía, por lo que un TLC con ese país

incrementa la posibilidad de participar en cadenas globales de valor
establecidas en los referidos países.


La entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) Colombia - Israel
nos ofrece un marco de gestión para desarrollar un trabajo conjunto que
permita capitalizar las oportunidades de exportación, inversión, y
cooperación económica bilateral.



Son más de 7.000 productos colombianos los que pueden ingresar a Israel
con alguna preferencia arancelaria.



Con el TLC, productos como cosméticos, utensilios de aseo, textiles,
confecciones, autopartes, joyería, neumáticos, confites, chocolates, galletas,
arequipe, preparaciones de frutas, mermeladas, palmitos preparados, yuca y
uchuvas, entre otros, podrán ingresar a Israel con alguna preferencia
arancelaria.



Desde que entró en vigor, el 99% de las exportaciones industriales que hace
Colombia a este destino entra libre de arancel y el 1% restante lo hará
gradualmente en los próximos 5 años.



Así mismo, en el caso de los productos agropecuarios y agroindustriales, el
97% de las exportaciones ingresa libre de arancel y el 3% restante lo hará en
un lapso de 5 años.



Los productos del campo son una de las apuestas exportadoras de nuestro
país. El producto agrícola colombiano goza de buena reputación en Israel.
Se valora la buena calidad y los atributos orgánicos en productos tales como
el café y algunas frutas exóticas.



Este acuerdo permitirá incrementar los flujos comerciales entre los dos
países en productos como flores frescas, carne bovina, confitería, frutas
exóticas, productos lácteos, alimentos procesados, entre otros. Iniciamos
nuestros esfuerzos técnicos, diplomáticos y comerciales para lograr acceso
sanitario y aprovechamiento comercial.



Es de interés para Colombia materializar estas oportunidades comerciales
trabajando conjuntamente con las autoridades competentes para lograr de
manera rápida y efectiva la admisibilidad de estos productos y apoyar a las
empresas exportadoras colombianas en la obtención de la certificación
Kosher para aquellos productos que así lo requieren.



La obtención de esta certificación abre las puertas a oportunidades para los
productos colombianos agroindustriales no solo en Israel, sino en aquellos
países donde hay presencia de comunidad judía y en aquellos países donde
el certificado Kosher representa garantía de calidad.

Exportaciones


Colombia exportó a Israel en 2020 un total de US$298,8 millones, una caída
del 18,3% frente al 2019.



De ese total, el 9,8% correspondió a bienes no minero energéticos. Estas
exportaciones sumaron US$29,4 millones, un aumento del 4,5% con relación
al 2019.



Entre enero y septiembre de este año, las ventas de bienes totales a Israel
alcanzaron US$181,6 millones, una disminución del 24,7%, en comparación
con el mismo periodo del 2020.



En cuanto a las exportaciones no mineras en este mismo periodo alcanzaron
US$32,3 millones, un crecimiento del 68,3% con relación a los 9 primeros
meses del 2020. En 9 meses se superó lo exportado en todo un año.



Hay que decir que este año, entre enero y septiembre (con acuerdo
comercial), las exportaciones no mineras representan 17,8% del total,
mientras que el año pasado en el mismo periodo (sin acuerdo
comercial), representaban 7,9%.



Entre los productos no mineros que Colombia exporta a Israel están: café;
demás partidas de aviones o helicópteros; demás plásticos, hojas, láminas
de plásticos; demás azúcares de caña; pañuelos, toallitas de desmaquillar,
entre otros.



78 empresas colombianas exportan a Israel.



Ese país ofrece oportunidades de exportación para: aceites y grasas,
alimentos para animales, azúcares y mieles, café, flores frescas, frutas
frescas, frutas y hortalizas procesadas, productos de confitería. Aparatos
eléctricos, artesanías, artículos de oficina, artículos del hogar, artículos
industriales, artículos promocionales, autopartes, cemento, herramientas,
industria gráfica, llantas neumáticas, manufacturas de hierro o acero,

maquinaria industrial, materiales de construcción, metalurgia, otros medios
de transporte, partes de otros medios de transporte, vehículos, confeccionesImportaciones


En 2020, Colombia importó de Israel US$78,4 millones, una caída del 10,9%
frente al 2019.



En lo corrido de este año, entre enero y agosto, esas compras sumaron
US$71,2 millones, un aumento del 42,3%.



Desde ese país Colombia importa entre otros: Aeronaves, vehículos
espaciales y sus partes; máquinas, aparatos y material eléctrico;
instrumentos y material científico; productos diversos de las industrias;
filamentos sintéticos o artificiales; plásticos y sus manufacturas; productos
químicos orgánicos.

Inversión


En cuanto a la inversión de Israel en Colombia, entre 2003 y el primer
semestre del 2021 acumula capitales por US$58,8 millones, concentradas
principalmente en los sectores de transporte, agropecuario y comercio.



Las empresas israelíes tienen oportunidad de invertir en Colombia en
sectores como agroalimentos (filetes de pescado), en energía eléctrica,
logística, dotación hospitalaria, servicios (servicios financieros, software y
servicios TI, telecomunicaciones) y confecciones.

En noviembre, iNNpulsa tendrá oficina en Israel


Con el propósito de facilitar la ampliación de los flujos bilaterales de inversión
y creación de nuevos negocios, en el marco del aprovechamiento del
Acuerdo de Libre Comercio entre Israel y Colombia, a partir del 9 de
noviembre iniciará operaciones la oficina de iNNpulsa Colombia en Israel.



Esta oficina tendrá el objetivo de conectar los ecosistemas de
emprendimiento e innovación de ambos países a través de la presencia
permanente de un Agregado Comercial.



De igual forma, a través de este nuevo espacio los emprendedores
colombianos podrán acercarse a este gran ecosistema y aprovecharlo, entre
otros beneficios, para:

o Conectarse con el ecosistema de emprendimiento e innovación de
Israel.
o Recibir asesoría para generar negocios o intercambio de
conocimientos con aliados clave en ese país.
o Conocer las experiencias de otros emprendedores que han logrado
llegar a este ecosistema desarrollado y conocer esas buenas
prácticas.


Esta nueva oficina es una realidad en el marco del TLC firmado con Israel y
gracias a la articulación liderada por el Gobierno Nacional, con el apoyo del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Confederación de
Comunidades Judías y ProColombia.



Adicionalmente, en el marco de la inauguración de esta oficina, iNNpulsa
Colombia y el Gobierno Nacional realizan una visita oficial a ese país entre
el 31 de octubre y el 10 de noviembre con el objetivo de reforzar relaciones
con el ecosistema emprendedor y activar las primeras acciones de esta
nueva oficina.



Con el esfuerzo conjunto de esta nueva oficina y la visita oficial a Israel, se
busca conectar con entidades de ese país enfocadas en el desarrollo
emprendedor y tecnológico.



Adicionalmente, en esta misión oficial al Estado de Israel se contará con la
presencia de 5 emprendedores colombianos destacados, quienes tendrán
la oportunidad iniciar un proceso de aceleración internacional a través de la
generación de conexiones de valor entre las startups colombianas y las
incubadoras, aceleradoras de negocios, entidades de venture capital y
demás actores del ecosistema de emprendimiento de Israel, que resulten
estratégicos para su crecimiento y expansión.



Estos emprendedores son:
o Guillermo Plaza – Eagleware: empresa colombiana que entrega
soluciones integrales para las necesidades de los clientes en el
mercado de las tecnologías de información y comunicación.
o Luis Alberto Nieto Porto – Technisupport: empresa de
desarrollo de software que ayuda a medianas y grandes empresas
a mejorar sus procesos con tecnología.
o Newar Giraldo – Omnivida: startup del segmento Healthtech,
enfocada en la generación de bienestar para la población desde la
gestión integral del riesgo en salud.
o Sebastián Larrañaga – TuToque: plataforma digital que permite
a los artistas ofrecer sus servicios de una forma sencilla, para que

personas y empresas puedan buscar y contratar de forma ágil y
asequible.
o Juan Cristóbal Constaín Ramos – Quipu: plataforma para
apoyar el crecimiento de 1 millón de negocios de barrio en América
Latina a través de nuevos canales de venta y marketplace
comunitario.
Emprendimientos en Israel
 Israel es un referente mundial en emprendimiento e innovación, ya que con
poco menos de 10 millones de habitantes, cuenta con más de 11.000
startups, lo que convierte a este país en el de mayor número de startups per
cápita.


Alrededor de 600 startups son creadas cada año, es decir, una startup por
cada 400 personas. Solamente en Tel Aviv, el ecosistema más desarrollado
del país, hay identificadas más de 2.000 startups, una por cada 290
residentes.



Por otra parte, se ubica en la primera posición en la inversión privada en
I+D como porcentaje del PIB (alrededor del 4,3%), el más alto entre los
países de la OCDE.

